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Antes de entrar en el desarrollo de lo que fue el año 2021, quisiera hablar sobre un aspecto 

que es decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico. 

Me refiero al verbo “escuchar”. No se comunica si antes no se ha escuchado, y no se hace 

buen periodismo sin la capacidad de escuchar. Para ofrecer una información sólida, 

equilibrada y completa es necesario haber escuchado durante largo tiempo. Para contar un 

evento o describir una realidad en un reportaje es esencial haber sabido escuchar, 

dispuestos también a cambiar de idea, a modificar las propias hipótesis de partida. 

El 2021 fue un año íntegro de “pandemia”, consecuencia de esto “la escucha” experimentó 

un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo, a través de las 

diversas ofertas de podcast y chat audio, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial 

para la comunicación humana. 

El comunicador español Julio Cabero-Almenara, señala que “hoy por hoy el único medio 

globalizado es la televisión, y ello es debido a una serie de motivos como volumen de 

usuarios, globalización y presencia mundial, impacto, volumen de duplicación de aparatos, 

calidad del medio, y multiétnico”. Aunque es cierto que Internet va ganando terreno como 

medio de comunicación de masas1. 

Todas estas circunstancias han ido en detrimento económico del Ecuador y de la empresa 

que represento de forma legal. Nadie puede negar las consecuencias económicas 

devastadoras que desde el inicio de la pandemia se han sentido en un mundo globalizado. A 

pesar de esto, hay que reconocer y agradecer el esfuerzo gigantesco que los accionistas 

 

MARCO LEGAL:  

La rendición de cuentas, es una obligación que también va dirigida a los medios de 

comunicación social; por lo tanto, cumpliendo con lo  dispuesto en el  artículo 90 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana que determina: 

“Sujetos obligados.- Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, 

representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector 

privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, 

los medios de comunicación social, a través de sus representantes legales, 

están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen 

las servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y omisiones”.  

                                                             

1 Cabero-Almenara, J. (2005). Does the TV shel exit in a global universe of 
communication?. [¿Pero sigue existiendo la televisión en un universo global de 
comunicación?]. Comunicar, 25, 57-62. https://doi.org/10.3916/C25-2005-008. 



 

 

 

 

Según el mandato  de la constitución,  las personas que tenemos a cargo la Representación 

Legal de los medios de comunicación, estamos llamados a exponer públicamente ante la 

ciudadanía,  la gestión, resultados y logros obtenidos durante el año 2021.  

A continuación presentamos el siguiente informe de rendición de cuentas: 

DATOS GENERALES DEL MEDIO 
 

NOMBRES MEDIO DE COMUNICACIÓN: TVN CANAL 
NOMBRE DE EMPRESA CONCESIONARIA: REFERTOP S.A. 
TIPO DE PERSONERÍA JURÍDICA:  PRIVADA 
PERÍODO DEL CUAL RINDE CUENTAS: 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2021 
 

TIPO DE MEDIO:     Privado 
 
CATEGORÍA A LA QUE PERTENECE:  Televisión  

       
DOMICILIO  

 
PROVINCIA:     Imbabura 
CANTÓN:     Ibarra 
PARROQUIA:     Sagrario 
DIRECCIÓN:                                                               Juan José Flores 11-65 y Rafael Rosales 
 
CORREO ELECTRÓNICO:   canal9@tvncanal.com.ec 
PÁGINA WEB:     www.tvncanal.com.ec 
TELÉFONOS:     062 643-896 / 062 643-897 
Nº RUC:     0991443630001 

 
 
DATOS DEL MEDIO:      
 

FRECUENCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTICO: Imbabura canal 9 VHF   
Nº DE REPETIDORAS:    1 repetidora, canal 25 
UBICACIÓN REPETIDORA:                Repetidora en Tulcán 
FECHA DE OTORGAMIENTO CONCESIÓN:  2 de abril del 2012 
FECHA DE VENCIMIENTO CONCESIÓN:  2 de abril del 2022 

 
HISTORIA DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

 
REFERTOP S.A., es una empresa  constituida en la ciudad de Guayaquil  el 25 de marzo 
de 1998 y en actualmente con domicilio en la ciudad de Ibarra desde  el 31 de octubre 
de 2003. Nuestro principal accionista es la Diócesis de Ibarra. 
 
El nombre comercial de la empresa es TVN CANAL, medio de comunicación de alcance 
regional en señal VHF la misma que cubre extensas zonas de las provincias de Imbabura 
y Carchi, en señal abierta y por cable. Durante el año 2021 seguimos formando parte de 
la Parrilla de canales de CINECABLE de la provincia de Carchi. 
 

mailto:canal9@tvncanal.com.ec
http://www.tvncanal.com.ec/


 

 

 
 
Su estación transmisora está ubicada en el cerro Cotacachi  y una estación repetidora en 
el cerro San José que amplía la señal receptora para  la provincia de Carchi.  
 
Este medio de comunicación es un canal con proyección social que va ligada al servicio 
de la comunidad.  

 
COBERTURA DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

 
Provincial: 
 
IMBABURA (Ibarra – Antonio Ante – Urcuquí – Otavalo - Cotacachi) Canal 9 VHF; 
CARCHI: Tulcán Canal 25 UHF 

 
DERECHO DE USO DE FRECUENCIA Y ÁREA DE OPERACIÓN 

NOMBRE DE LA 
ESTACIÓN 

FRECUENCIA 
/ CANAL 
LOCAL 

SERVICIO COBERTURA 

Matriz TV NORTE 9 
Televisión 

abierta 
Ibarra, Cotacachi, Otavalo, Antonio 
Ante, San Miguel de Urcuquí 

Repetidor 1 TV 
NORTE 

25 
Televisión 

abierta 
Tulcán 

 
REPRESENTANTE LEGAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  P. Carlos Roberto Estrada 
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Gerente General 
FECHA DE DESIGNACION:    01 de febrero de 2021 
CORREO ELECTRONICO:    probestrada@hotmail.com 
TELÉFONOS:      062 643-896 
 

CONCESIONARIO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 
 

NOMBRE DEL CONCESIONARIO:   REFERTOP S.A. 
FECHA INICIO DE LA CONCESION:   2 de abril del 2012 
FECHA TERMINACIÓN DE CONCESION:  2 de abril del 2022 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO:    canal9@tvncanal.com.ec 
TELÉFONOS:      062 643-896 / 062 643-897 
 
 
 
 

 
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

 
NOMBRE DEL RESPONSABLE:   Grace Estrella B. 
CARGO:      Contadora 
FECHA DESIGNACIÓN:    10 de marzo de 2021 
CORREO ELECTRÓNICO:    contabilidad@tvncanal.com.ec 
TELÉFONOS:      062 643-896 / 062 643-897 

mailto:canal9@tvncanal.com.ec
mailto:contabilidad@tvncanal.com.ec


 

 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

En el ecosistema de comunicación televisivo se han producido una serie de hechos que han 

cambiado las ideas iniciales que teníamos de él como medio, como son: una mayor 

comprensión de su funcionamiento como medio, la privatización y la creación de club 

mediáticos culturales, la participación del público, y la convergencia de las tecnologías. 

Conscientes de nuestra participación en una comunicación que nos precede, una historia de 

más de 20 años, podemos seguir comprometidos en la construcción de un medio televisivo, 

en el que cada uno puede hablar y ser escuchado con su propia voz acogiendo la de los demás 

como un derecho, manifestando de manera ecuánime el proyecto de TVN canal en la 

sociedad ecuatoriana del norte del país. Seguimos manteniéndonos como un medio 

independiente de comunicación televisivo, líder en sintonía en el norte del país y en los 

contenidos de informativo, educativo y de entretenimiento y de opinión en todas las 

plataformas digitales y de pantalla con responsabilidad social y comunitaria; cuya finalidad 

es poner a su disposición la información de interés público, verificada y verás. 

En este periodo hemos hecho el esfuerzo para seguir haciendo frente a las dificultades del 

año 2021 nos hemos propuesto escuchar diversas fuentes, escuchar más voces “no 

conformarnos con lo primero que encontramos”, asegurando fiabilidad y seriedad a las 

informaciones que transmitimos. 

 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS / FINES O FINALIDADES DEL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN, LOC Art. 110  / LOCPCCS Art. 10  
 
 
TV Norte, obtuvo la renovación en la concesión de su frecuencia por el lapso de 10 años, 
contados a partir del 02 de abril del 2012 al 02 de abril del 2022. 
 
Concentramos esfuerzos para cumplir con las finalidades que debe tener un medio de 
comunicación al servicio de la colectividad a pesar de las dificultades y limitaciones 
presentadas durante el año 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

OBJETIVOS DEL MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS  

Promoción de derechos 

SE PROMOVIÓ LA DIFUSIÓN DE 
CONTENIDOS INFORMATIVOS, 

EDUCATIVOS Y ENTRETENIMIENTO, 
EN LOS PROGRAMAS PRISMA 
INFORMATIVO, BUENA VIBRA. 

Participación 

Diálogo 

Libre caracterización e impacto  
social / Objetivos del medio 

 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS ART. 10. LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 
SISTEMAS DE INFORMACION)   
 
La información que se presenta para la referida Rendición de Cuentas,  está basada en la 
Declaración del año 2021. 
 
 

BALANCE GENERAL VALOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ACTIVOS $ 662.974,29 
Declaración 

impuesto a la 
Renta 2021 

PASIVOS $ 489.414,76 

PATRIMONIO 
 

$ 173.559,53 

 
 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (para medios privados) LOCPCCS Art. 10 
 
En cuanto al cumplimiento de obligaciones de los medios privados,  la empresa 
REFERTOP S.A., cerró el año 2021 al día en sus obligaciones tanto tributarias como 
laborales, así lo explica el documento denominado “CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES” emitido por el Servicio de Rentas Internas y del Instituto de 
Seguridad Social, aspecto que puede ser debidamente verificado en los documentos 
adjuntos al presente informe: 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

 
 
 



 

 

 
 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

INCORPORACION DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
AÑO ANTERIOR EN LA GESTION INSTITUCIONAL 
 
Durante el evento público de Rendición de cuentas del año 2020,  realizado el pasado 31 de 
mayo de 2021 mediante transmisión Facebook Live, no recibimos comentarios ni 
sugerencias, sin embargo nos hemos propuesto como medio de comunicación continuar con 
el objetivo de presentar una información veraz,  mantener nuestra producción nacional 
siempre con un compromiso social guiados por los valores  espirituales y éticos. 
 
ESPACIOS PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NACIONAL Y NACIONAL INDEPENDIENTE (LOC Art. 97 
y  RGLOC Art. 72) Y TIPO DE CONTENIDOS EMITIDOS POR EL MEDIO (LOC Art. 60)  
 

ESPACIOS PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NACIONAL Y NACIONAL INDEPENDIENTE (LOC Art. 97 y  RGLOC Art. 72) Y TIPO DE 
CONTENIDOS EMITIDOS POR EL MEDIO (LOC Art. 60)  

Cumplimiento de espacios de 
producción audiovisual 

nacional 

Porcentaje 
de 

producción  
Detalle tipo de contenido 

 Porcentaje 
promedio semanal 

Nombre del programa / 
espacio 

Producción nacional 

18% Informativo 12%   PRISMA INFORMATIVO 

6% Opinión 5% 
PRISMA PRIMERA 
EMISION  

1% 
Formativo, Educativo Y 
Cultural 

4%  MISA DOMINICAL 

10% 
Entretenimiento 7% 

ENJAMBRE MUSICAL , TE 
CUENTO, BUENA VIBRA 

  
Deportivos 3% 

SEGMENTO DEPOTIVO EN 
PRISMA 

  Publicitarios 3% ANUNCIOS POR TV 

Total producción nacional 35   34   

          

Producción nacional 
independiente 

  Informativo     

  Opinión     

3% 
Formativo, Educativo Y 
Cultural 

EDUCA TV, PUCESI 
NOTICIAS 

3% 

  Entretenimiento     

  Deportivos     

12% Publicitarios NOVEDADES TV 12% 

Total producción nacional 
independiente 

15% 

    

15% 

 

Es todo cuanto puedo informar. 
 

Atentamente, 
 
 
 
P. Carlos Roberto Estrada 
GERENTE GENERAL 
REFERTOP S.A. 
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